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1. Valoración de los objetivos de la PGA
Para valorar el nivel de consecución de los objetivos fijados en la Programación 

General Anual se ha pasado un cuestionario al profesorado, al alumnado y a las familias 
en el que se valora en una escala de 1 a 5 el grado en el que consideran que se han 
conseguido los objetivos. Los resultados se reflejan en el siguiente gráfico de barras:

La participación en el cuestionario ha sido buena: 443 respuestas de todos los 
colectivos, 34 de profesorado, 253 de familias y 169 de alumnado. La valoración general y 
el grado de consecución de los objetivos según las respuestas al cuestionario es buena. 
Veamos el detalle.

El tema elegido este curso por todos los centros y entidades que formamos el 
Proyecto Barrio Serna ha sido el Desarrollo Sostenible y el lema elegido y que figura en la 
agenda escolar de este curso: “Nuestro barrio lo sostenemos entre tod@s”. Este tema es 
continuación del que se realizó el curso pasado sobre el cambio climático y que por las 
circunstancias del confinamiento no se pudo terminar con todas las actividades previstas. 
Sobre todo las del último trimestre donde se ponía el colofón a lo que se había 
desarrollado durante el curso, junto 
con la Jornada Cultural que tenía 
previsto celebrarse el 5 de junio 
coincidiendo con el día Mundial 
del Medio Ambiente.

Durante este curso el IES La 
Serna se ha embarcado junto con 
otros diez centros educativos de 
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Fuenlabrada en el consorcio temático Erasmus+ que lleva por nombre SOSOLVER. Este 
proyecto permitirá que docentes de nuestro centro se formen en metodologías de 
Educación Ambiental durante dos años.

SOSOLVER, acrónimo de "SOstenibilidad y SOLuciones VERdes" es un consorcio 
temático de la acción KA101 coordinado por el Centro de Formación Ambiental "Taller de 
Naturaleza Villaviciosa de Odón", uno de los tres centros de formación ambiental 
pertenecientes a la Red de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid. 
SOSOLVER ha sido aprobado por el SEPIE. (Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación) en julio de 2020.

La Diversidad se ha trabajado de forma transversal en las diferentes materias. La 
diversidad en sentido amplio, de cara a favorecer en los alumnos una valoración positiva 

de las diferencias de todo tipo. Este 
año se han tenido que reducir 
actividades complementarias o de 
acción tutorial a causa del COVID, 
aún así se han realizado algunas 
entre las que destacan:
•Taller de Prevención de acoso 
escolar y sensibilización en la 

diversidad afectivo-sexual impartido por COGAM a todos los alumnos de 1º de ESO. 
• Actividades en colaboración con el Colegio de Educación Especial Juan XXIII con 

un grupo de 3º de ESO.

Debido a la situación sanitaria no han podido realizarse actividades para fomentar la 
convivencia y prevenir el acoso escolar que otros cursos se venían desarrollando con 
valoración muy positiva, por ejemplo El Proyecto de Tutoría entre Iguales de 1º y 3º de 
ESO, los talleres de Dinamización del centro en los recreos, talleres de relación entre 
iguales o valentía emocional, viajes, salidas, intercambios, etc. Se propone retomar estas 
actividades en cuanto la situación lo permita. 

Desde las tutorías de la ESO se ha trabajado con los alumnos aspectos como el buen 
uso del teléfono móvil e internet, la prevención de violencia de género, diversas temáticas 
de educación en valores y técnicas de estudio. Además, se han enviado a las familias 
orientaciones para trabajar estas temáticas desde la familia. 
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En cuanto al fomento de la participación del alumnado, este curso se han realizado 
votaciones al consejo escolar y desde las tutorías se ha fomentado la participación del 
alumnado.

De cara a la atención a alumnos con dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento 
se han puesto en marcha diversas medidas:

• Plan de Refuerzo Covid el primer trimestre para alumnos de 1º y 2º de ESO. Los 
alumnos han recibido sesiones de refuerzo en pequeño grupo en lengua castellana y 
literatura y matemáticas. Este plan pudo llevarse a cabo al contar con dos profesores de 
refuerzo covid que se coordinaron con los departamentos didácticos para el desarrollo 
de las sesiones y el seguimiento. El resultado fue muy positivo.

• Trabajo sobre técnicas y 
organización del estudio desde la 
tutoría a lo largo del curso y en el 
último trimestre con un plan 
específico y seguimiento sistemático 
d e s d e e l D e p a r t a m e n t o d e 
Orientación a 36 alumnos de 1º de 
ESO con bajo rendimiento.

• Seguimiento específico a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
desde las tutorías y el Departamento de Orientación.

• Refuerzo de materias instrumentales en horario extraescolar: se ha llevado a cabo 
durante todo el curso con una alta participación del alumnado de la ESO.

Durante este curso se han percibido importantes dificultades emocionales en el 
alumnado. Hemos tenido bastantes alumnos con problemas psicológicos y emocionales y 
varios casos de autolesiones e intentos autolíticos. Aunque a principio de curso se 
trabajaron en tutorías algunas actividades de tipo emocional no ha sido suficiente. Estas 
problemáticas han requerido atención individualizada, seguimiento, coordinaciones con 
profesionales externos y familias. Los profesores no contamos con formación ni 
experiencia en estos temas y en muchas ocasiones nos faltan herramientas para saber 
cómo actuar. Ante la gran preocupación por el gran aumento de estos casos, Jefatura de 
Estudios y el Departamento de Orientación contactaron con la Unidad de Convivencia de 
la Comunidad de Madrid que nos asesoró sobre la puesta en marcha de un “Plan de 
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intervención, protección y acompañamiento del alumnado y prevención del suicidio en el 
centro” y de medidas que se pueden poner en marcha en el centro.  

La Escuela de Padres se ha adaptado a la situación sanitaria, en algunas ocasiones se 
han enviado pautas y sugerencias para trabajar en la familia por correo electrónico y en 
otras se han realizado sesiones online. Las sesiones online sobre orientación académica y 
profesional han tenido una gran participación y una valoración muy positiva por parte de 
las familias. 

En el cuestionario sobre los objetivos de la PGA se han añadido tres preguntas, dos 
que tienen relación con el trabajo de Jefatura de Estudios, su intervención en los casos de 
indisciplina y la atención prestada 
al alumnado, a las familias y al 
profesorado. Ambas cuestiones han 
sido muy bien valoradas. Y 
también se ha añadido una 
pregunta específica sobre la 
atención dada al alumnado que ha 
asistido al centro de manera 
semipresencial. En general la semipresencialidad se valora como un mal menor y a nadie 
le gusta. Los departamentos han adaptado en 3º, 4º y 1º de Bto. la secuenciación de 
contenidos y la temporalización a esta semipresencialidad. De forma mayoritaria las 
clases se han impartido de manera mixta presencial y online, aunque también algunos 
departamentos han optado por trabajo en casa con contenidos más asequibles y los 
conceptos más abstractos han sido trabajados en clase de manera presencial.

Para el trabajo online se han prestado 32 ordenadores, 10 tablet y 4 tarjetas sim al 
alumnado que lo ha necesitado. Nadie que lo necesitase se ha quedado sin ello. Asimismo 
se ha dotado al profesorado de todo el equipamiento necesario para emitir las clases en 
directo.

Recursos e instalaciones

Se han realizado las siguientes mejoras en los recursos e instalaciones del centro:

• Limpieza interior taquillas.
• Compras por el Covid: 
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• Portatizas, borradores pizarras, pizarras y rotuladores Veleda.
• Termómetros, desinfectantes de mesas, geles hidroalcohólicos, papeleras con tapa 

para aulas, baños, despachos. Toalleros baños alumnos.
• Mascarillas higiénicas y FFP2 para todo el personal del centro.
• Metacrilatos para mesas de despacho y de profesores.
• Proyectores, micrófonos, 20 ordenadores para prestar a los alumnos, 29 Ipad y pencil 

para el uso del profesorado, cámaras para transmitir.
• Ukeleles para prestar a los alumnos.
• 95 medidores de C02.
• Programa Refuerza desde el mes de Enero hasta Junio 2021.

• Empezamos el curso con el programa Accede de préstamo de libros de la CAM, se han 
atendido a 478 alumnos.

• Se han atendido todas las peticiones de material que han hecho los departamentos. 
• A la biblioteca se le ha dotado de todos los libros que nuestras compañeras de lengua 

han necesitado.
• Limpieza de los canalones de los tejados, se hace anualmente.
• Recolocación de los espacios para que 2º de bachillerato pudiese acudir presencialmente 

desde el 18 de Noviembre 2020.
• Cambio de todas las ventanas del gimnasio.
• Pintura del pasillo donde estaba el Ampa, que comunica los departamentos con el 

ascensor en el edificio A.
• Pintura de los baños de los edificios B y C.
• Retirada de la nieve de todas las pistas y aparcamiento debido al temporal Filomena.
• Retoque de pintura de departamentos y aulas del edificio A.
• Recolocación de los departamentos para dejar el que era departamento de matemáticas 

como aula Tea.
• Instalación de aire acondicionado en la nueva ubicación del Ampa
• Derribo de las vallas y casetas del grupo de presión de los tres depósitos de gasoil.

2. Organización del centro. Plan de Contingencia
De acuerdo a las instrucciones de inicio de curso de la Comunidad de Madrid, el 

centro organizó el curso escolar en el escenario 2, que es el que se ha mantenido hasta su 
finalización. Esta organización diseñaba un plan de contingencia con medidas sanitarias 
como la distancia social, el uso de la mascarilla, la limpieza de manos, etc. Con medidas 
organizativas como la entrada y salida escalonada del alumnado, la implantación de aulas 
de grupo o la habilitación de tres entradas al centro. También medidas educativas como el 
afianzamiento del uso de Google Suite for Education y Educamadrid para realizar las 
clases online. 

 La valoración del plan diseñado es buena. Las medidas han sido respetadas e 
implementadas correctamente. Se ha mantenido la distancia de seguridad, una ventilación 
constante de las aulas, los trabajos y deberes se han recogido y corregido mediante 
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plataformas digitales como Google Classroom. En los casos en los que algún alumno no 
ha sido posible que fuera examinado de forma presencial se le  ha realizado el examen 
online.  

El uso de Classroom y la atribución a cada alumno y a cada profesor de cuentas con 
el dominio @ieslaserna.com que se hizo el curso anterior ha facilitado el trabajo y la 
comunicación alumno-profesor.

Se han detectado algunos inconvenientes derivados del plan de contingencia y de 
la situación de pandemia que han afectado a la práctica docente: 

• La distancia de seguridad ha limitado que el alumno pueda salir a la pizarra y que el 
profesor se pueda acercar a la mesa a ayudar, corregir u orientar al alumno.

• Para evitar el intercambio y de papel, se ha utilizado la plataforma Google Classroom 
para la entrega y corrección de trabajos, a algunos alumnos les ha costado habituarse a 
este modo de entrega.

• La semipresencialidad  ha dificultado el proceso enseñanza aprendizaje a algunos 
alumnos de cursos bajos, que han demostrado no tener madurez para seguir clases 
online.

• El hecho que los subgrupos estuvieran de forma presencial en el centro de forma 
alterna, ha dificultado fechar exámenes, los exámenes solo se podían poner 
determinados días para que los dos subgrupos lo realizarán en fechas próximas.

• En algunos casos las familias informaban tarde, o no informaban de que el alumno 
estaba confinado, por lo que se le empezaba a atender tarde o no se le atendía 
correctamente. 

La realización de reuniones de claustro y juntas de evaluación de manera 
telemática se valora positivamente, aportando mayor productividad y eficacia, por lo que 
en el futuro se seguirá manteniendo este sistema.

También es algo que se ha observado en otro tipo de reuniones, como reuniones 
con familias, con alumnos o la Escuela de Familias donde se constata, además, una mayor 
asistencia.

La organización diferenciada de la semipresencialidad atendiendo a la madurez del 
alumnado, 3º y 4º ESO por franjas horarias y 1º de bachillerato por días alternos ha sido 
valorado positivamente. También se ha valorado positivamente el cambio de 
semipresencialidad de 2º de bachillerato a presencialidad al 100% desde noviembre de 
2020, gracias a la reestructuración de grupos y aulas.

En todo momento las profesionales de la limpieza han estado pendientes de su 
trabajo y lo han hecho sin descanso en aulas, pasillos y demás zonas comunes. Siempre 
han estado ahí para cualquier petición o necesidad. El número de limpiadoras ha sido 
apropiado y su tarea ha sido de vital importancia para la contención de la pandemia. 
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3. Programa Bilingüe
El curso 2020/2021 ha continuado fortaleciendo el Programa bilingüe en el IES La 

Serna a pesar de las circunstancias adversas provocadas por la situación de emergencia 
sanitaria del COVID-19. Desde la coordinación del proyecto, se ha contribuido a mejorar 
el aprendizaje del inglés en sus aspectos comunicativos y lingüísticos dentro de los niveles 
establecidos en el Marco Común Europeo de referencia.

Se ha intensificado en el desarrollo de las competencias y destrezas contempladas en 
el currículo, así mismo se han fomentado actitudes de tolerancia y respeto, reforzando el 
sentido de identidad como ciudadanos del mundo.

Tras la implantación del programa bilingüe, los alumnos han incrementado 
notablemente su nivel de inglés y consideramos nuestros resultados satisfactorios. 

La organización heterogénea de los alumnos ha permitido que en cada uno de los 
grupos de Programa hubiera alumnos con una, dos y tres materias en inglés, dependiendo 
de su nivel de adquisición de la lengua inglesa. Esta organización se ha podido realizar 
gracias a la elaboración de un horario paralelo de asignaturas en inglés y español.

        Los alumnos de 4ºESO han podido realizar las pruebas externas de nivel de 
inglés (KET, PET, FC) que este año han sido certificadas por People Cert. 

Esperamos que las pruebas que deberían haber realizado los alumnos que cursaron 
4º ESO el año 2019-20 y que no se pudieron realizar debido a la situación sanitaria, puedan 
ser llevadas a cabo antes de fin del año 2021.

Libros de texto
Este curso hemos realizado una revisión de los libros de texto y de su nivel de 

adaptación a la realidad de nuestros alumnos, así como del contenido.
En Física y Química se han utilizado los siguientes materiales: 2º ESO, tanto en 

inglés como en español, el método de “Física y Química” de Anaya; 3º ESO, se han 
utilizado materiales propios y recursos de la web, organizados por el profesor titular.

En Educación Física y Educación Artística, los materiales también han sido 
elaborados por los profesores.

En Inglés estamos utilizando los siguientes textos :
• 1º a 4º ESO de programa, el método “New English in Use” de la editorial 

Burlington;
• para sección de 1º a 3º, el método “Citizen Z” de editorial Cambridge y para 4º de 

la ESO, “Complete  First For Schools” de la editorial Cambridge.
• primero de bachillerato, Speak Out Advanced (Longman Pearson) en sección y 

New On Screen (Express Publishing) en programa.
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En el área de Música, el material ha sido elaborado por los profesores, adaptándose 
a los contenidos del nivel y a los alumnos.

En el área de Tecnología se han utilizado los siguientes materiales:
• 1º ESO: “Tecnología, Programación y Robótica” / “Technology, Programming and 

Robotics”, Editorial Oxford. Sección y Programa.
• 2º y 3º ESO: mismo que en 1º ESO pero de la editorial Donostiarra.
• 4º ESO: Material elaborado por el profesor.
• 1º bachillerato: Material elaborado por el profesor.

En Ciencias Sociales e Historia, se han utilizado desde 1º a 4º de programa y sección 
los métodos de Anaya “Geografía e Historia” y “Geography and History” 
respectivamente.

En Ciencias Naturales se trabaja con la editorial Oxford, “Biology and Geology” en 
1º ,3º y 4º.

Auxiliares de conversación
Durante este curso hemos contado con la presencia de seis auxiliares nativos de 

conversación: Sara Glazer, Emily Alligood, Umberto Morgese, Robert Evans, Marcela 
Matheus y Gianna Angelica Chupungco

 Hemos contado con una reunión semanal de una hora en la que hemos coordinado 
las distintas actividades que ellos han desarrollado con sus profesores bilingües de 
referencia.

Robert y Umberto, han colaborado con los profesores de educación física.
Umberto, en concreto, ha colaborado también con los profesores de historia y 

valores.
Emily, ha colaborado con los profesores de música y ha participado con ellos en las 

actividades del coro.
El departamento de biología también ha contado con la ayuda de Emily y Sara.
Janica y Sara han colaborado con las profesoras de educación plástica.
En las clases de inglés nos han ayudado diariamente a desarrollar actividades de 

conversación y, aquellos que tenían grupos de 4º ESO, han ayudado en la preparación de 
los exámenes de nivel de inglés.
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Actividades extraescolares
Debido a la situación de emergencia sanitaria derivada del COVID19, todas las 

actividades de inmersión lingüística programadas, han tenido que ser canceladas. Las 
actividades que estaban programadas otros años son:

Campamento de inmersión lingüística en Cantabria que se suele realizar a mediados 
de junio, en el que alumnos de 1º ESO participan en un campamento de actividades en la 
naturaleza con monitores de países anglosajones en un albergue (Cantabria).

Viaje de inmersión lingüística a Plymouth: realizada también a mediados de junio, 
con alumnos de 2ºESO que viajan a la ciudad de Plymouth (Reino Unido) donde realizan 
un curso de lengua inglesa mientras se encontran alojados con familias anfitrionas y 
conocen la zona de la costa sur británica. 

Intercambio con “Evangelische Schule Schoenefeld” de Berlín: en el mes de mayo 
alumnos de 3º ESO suelen realizar un intercambio con alumnos alemanes que suelen venir 
a Fuenlabrada a finales de septiembre del siguiente año.

Intercambio con Frederikssund Gymnasium en Copenhague (Dinamarca): a 
mediados de abril, 15 alumnos de 1º de bachillerato suelen  realizar la segunda parte del 
intercambio con alumnos daneses que previamente han visitado Fuenlabrada en octubre 
del curso anterior.

Spelling Bee: solemos participar en el concurso organizado por algún instituto de la 
zona sur. Una representación de alumnos de 1º,2º y 3º de la ESO, suelen asistir a una 
jornada en la que se realiza el concurso.

4. Plan de Atención a la Diversidad
En el IES hay matriculados 31 alumnos con Necesidades Educativas Especiales y 26 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. También se ha atendido a 4 alumnos 
con necesidad de compensación educativa por incorporación tardía al sistema educativo. 

   Al inicio del curso se estableció un horario intentando cubrir el mayor número 
posible de sesiones de apoyo de Lengua y Matemáticas. Aunque hubiera sido necesario 
contar con dos maestras de Pedagogía Terapéutica a jornada completa.  

    En general, en el agrupamiento de los alumnos se ha tenido en cuenta el curso y el 
nivel curricular de los mismos creando grupos bastante homogéneos pero con 
características y necesidades muy diferenciadas. El número de alumnos por aula se ha 
aplicado siguiendo las instrucciones recibidas por la Administración.
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Absentismo. Se ha trabajado con el equipo docente en el control, detección y 
seguimiento del absentismo escolar. Las actuaciones desarrolladas son las recogidas en el 
“Plan marco de prevención del absentismo escolar” de la Dirección del Área Territorial 
Madrid-Sur y en el “Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar en 
Fuenlabrada”. 

Este curso se han realizado seis nuevas derivaciones a la Mesa local de absentismo. 
A causa de la semipresencialidad y de los aspectos sanitarios el alumnado en general han 
faltado a clase bastante más que en cursos anteriores. 

Con el alumnado con necesidades educativas especiales se han realizado 
adaptaciones curriculares significativas y no significativas, dependiendo del tipo y grado 
de discapacidad del alumno y del nivel de competencia curricular. El Departamento de 
Orientación ha coordinado la elaboración de estas adaptaciones proponiendo un modelo y 
unos materiales que sirvieran de apoyo.

En cuanto a las medidas ordinarias de atención a la diversidad, los Departamentos 
han trabajado las siguientes medidas:

Alumnado con dificultades de aprendizaje

• Aportación de ejercicios adicionales y de modelos de examen y variantes de 
ejercicios con distinta dificultad.

• Clases de refuerzo donde se han realizado ejercicios y esquemas a los alumnos con 
más dificultades.

• Entrega de exámenes de otros cursos.
• Elaboración de materiales específicos de refuerzo para los alumnos con más 

dificultades, y actividades de ampliación para los alumnos con mayor interés; y 
atención personalizada y diferenciada a los alumnos siempre que ha sido posible.

•  Esta atención personalizada se ha realizado en los recreos y en las séptimas horas 
con los siguientes objetivos:

•  Apoyo en la realización de trabajos.
•  Explicación de exámenes, dando una información personalizada de resultados.
•  Pautas de resolución de ejercicios.

•  Jornadas de preparación del examen final para alumnos con parciales pendientes.
• Orientación y entrega de materiales para los alumnos suspendidos.
• Atención semanal a los alumnos con materias pendientes. 
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Distintos niveles de profundización de contenidos

El desarrollo de los contenidos con distinto nivel de profundización se ha realizado 
en distintas materias, tratando con mayor ampliación y profundidad aquellos temas de 
mayor importancia curricular, así como los más próximos a la diversidad de intereses del 
alumnado.

También se ha elevado el nivel teórico y conceptual en aquellos grupos con buen 
nivel de comprensión; mientras que se ha desarrollado una aplicación más práctica y 
concreta de los contenidos, en los grupos con peores resultados académicos y dificultades 
de comprensión.

Se han propuesto trabajos voluntarios durante todo el curso, así como actividades de 
ampliación con diferente acogida y lecturas voluntarias o comentarios de texto.

Por último, se han realizado actividades de refuerzo en aquellos temas donde la 
evaluación individual ha mostrado dificultades en la comprensión de la materia.

Selección de recursos y estrategias metodológicas

Se han facilitado resúmenes y esquemas, desarrollados con la explicación de los 
contenidos, para mejorar la asimilación de los mismos, formar en los procedimientos de 
trabajo de la materia y optimizar los resultados de su evaluación.

También se han realizado actividades en grupo para temas puntuales, procurando 
que en todos ellos hubiese personas con diferente nivel de comprensión y reflexión.

Diversidad de instrumentos de evaluación

Se han contemplado una gran diversidad de instrumentos de evaluación, para 
optimizar los distintos estilos de aprendizaje que se dan en el aula. Teniendo en cuenta 
tanto las actividades –de repaso, de ampliación, de comprensión o de aplicación-como los 
trabajos de lecturas, controles tipo test o de preguntas cortas, cuestionarios, comentarios 
de texto y exámenes.

Recuperación de evaluaciones

La recuperación de la materia pendiente se ha realizado en todas las asignaturas, 
tanto en las pruebas realizadas durante la evaluación, como la recuperación del conjunto 
de la evaluación, si su calificación ha sido inferior al cinco. En algunas materias también se 
han recuperado las actividades mal realizadas. De manera que se ha podido recuperar 
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toda la materia que no ha sido correctamente asimilada. Por ello, el proceso de 
recuperación ha sido continuo.

Desdobles 

Debido al descenso de ratio durante este curso no se han planificado desdobles ya 
que todas las clases contaban con un número reducido de alumnos. Esta disminución en la 
ratio ha sido muy favorable para poder atender a los alumnos de manera individualizada 

Si se produce el próximo curso un incremento de ratio sería necesario volver a tener 
los desdobles en primero y segundo de la ESO.

5. Plan de Acción Tutorial
Se ha trabajado sobre la propuesta para cada curso del Departamento de Orientación 

con respecto a la Acción Tutorial. Se entregó a principio de curso un dossier actualizado 
de tutoría a cada tutor en el que se incluía el Plan de Acción Tutorial y una serie de 
documentos que desarrollan el mismo. Este curso se han actualizado algunos de esos 
documentos y se han incluido nuevas actividades relacionadas con las habilidades 
emocionales, técnicas de trabajo intelectual, actividades interactivas online entre otras. Por 
otra parte, a lo largo del curso se han aportado materiales de tutoría según demandas 
concretas y necesidades de cada grupo.

Se han enviado a las familiar orientaciones sobre algunos temas trabajados en tutoría 
para reforzarlos en casa como el uso de internet y redes sociales o técnicas de estudio.

Para todos los grupos se han programado talleres y sesiones de tutoría en 
colaboración con entidades externas (detalladas en el apartado 6). Las actividades de 
tutoría han sido valoradas a lo largo del curso muy positivamente aunque debido a la 
situación se han realizado menos que otros años 

En su mayoría, los/as tutores/as de ESO consideran que el alumnado ha 
aprovechado adecuadamente las intervenciones y contenidos trabajados.

Las sesiones se han desarrollado en aulas de cada grupo y de forma online mediante 
una metodología interactiva. El contar en las aulas con recursos técnicos (proyector, 
ordenador, sonido, pantalla y conexión a Internet) facilita la organización de este tipo de 
actividades.
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A final de curso se ha asesorado a los tutores sobre los perfiles de alumnado de 
PMAR, FPB u otros aspectos de orientación como el acceso a FP de Grado Medio, Superior 
y acceso a la Universidad. 

Socialización y participación

Se han realizado las actividades de acogida y se han facilitado las pautas para la 
organización y funcionamiento del grupo clase. Se han organizado y distribuido por 
niveles las actividades de tutoría, complementarias y extraescolares. 

Debido a la situación de pandemia no se han podido realizar actividades 
planificadas en cursos anteriores como el Proyecto de Tutorías conjuntas de 1º y 3º de ESO, 
Talleres en los recreos o Actividades de dinamización del centro en colaboración con la 
Concejalía de Juventud. 

Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje

Se ha asistido a las evaluaciones de ESO y se han aportado documentos para 
llevarlas a cabo. Se han recogido propuestas para la valoración y seguimiento de alumnos. 
Se ha asesorado a los profesores sobre recursos de enseñanza-aprendizaje para alumnos 
con dificultades. Se han ofrecido datos sobre los casos individuales que se han tratado en 
el Departamento. Se ha trabajado con bastantes alumnos, de forma individual y en 
pequeño grupo sobre los siguientes temas: 

• Planificación escolar, técnicas y estrategias de estudio.
• Ansiedad ante los exámenes.
• Educación emocional.
• Detección de casos de acoso escolar.
• Alumnado con dificultades de aprendizaje.
• Absentismo escolar.
• Derivación a distintos programas educativos.
• Convivencia y conflictos en clase. Mejora de su comportamiento.
• Orientación académica y profesional.
• Prevención de posibles suicidios.
En el primer trimestre se organizó un Plan de Refuerzo COVID para alumnos en las 

materias de lengua y matemáticas. Desde el Departamento se asesoró en la selección de 
los alumnos, organización del refuerzo y tareas a desarrollar.

Tras el análisis de los resultados de la 2ª evaluación se puso en marcha un Plan de 
mejora de los resultados. Desde el Departamento de Orientación se ha trabajado 
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semanalmente con los alumnos de 1º susceptibles de repetir curso. En coordinación con 
los tutores se ha trabajado las técnicas y organización del estudio. El resultado ha sido 
muy positivo. 

Se han realizado las evaluaciones psicopedagógicas prescriptivas por cambio de 
etapa y por la incorporación a programas (PMAR, ACE). Se ha realizado informes de 
seguimiento finales a los alumnos acnees de 3º y 4º ESO que continuarán sus estudios en 
otros centros educativos y a  aquellos alumnos que  ha sido necesario un seguimiento por 
finalizar 4ºESO. Se han realizado varias evaluaciones psicopedagógicas de nueva 
demanda a alumnos con dificultades de aprendizaje.

Orientación personal

Se han realizado numerosas entrevistas a alumnos de ESO a petición del 
profesorado, de jefatura de estudios, de la familia o del propio alumno. Se han tratado 
temas personales, emocionales y familiares y, en caso necesario, han sido derivados al 
servicio correspondiente, servicios sociales, salud mental, etc.

También se han atendido numerosas demandas de asesoramiento individualizado a 
alumnos de ESO y Bachillerato sobre orientación académica, profesional y personal. El 
horario de atención a los alumnos ha sido preferentemente en las horas en las que los 
alumnos no tienen clase, tutoría, recreos y a 7ª horas.

Se han cumplido los objetivos previstos, pero dada la gran cantidad de demandas y 
el número de alumnos del centro, en algunos casos se ha intervenido de forma puntual, 
pero no se ha podido llevar a cabo un seguimiento sistemático.

Orientación académica y profesional

Se han llevado a cabo las actuaciones recogidas en el programa de orientación 
académica y profesional. Se ha orientado a todos los alumnos sobre posibilidades de 
opcionalidad, optatividad y opciones académicas tras finalizar la etapa.

Con los alumnos de 1º de Bachillerato no se han podido realizar las visitas a la 
Universidad que se vienen planificado otros cursos. Tampoco se ha podido realizar con los 
alumnos de 2º de Bachillerato la visita y taller sobre la EvAU en la Universidad Rey Juan 
Carlos. 

Durante el 2º y 3º trimestre, todos los tutores de 4º han ido trabajado en las horas de  
tutoría la orientación académica y profesional mediante actividades interactivas online y 
páginas webs facilitadas. 
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Se ha asesorado a los alumnos que han contado con los requisitos para presentarse a 
las pruebas de acceso a grado medio.

Se ha asesorado a los alumnos y familias propuestos para cursar Formación 
Profesional Básica el próximo curso y a los alumnos que han optado por una formación 
profesional de grado medio o escuela de adultos.

Se ha asesorado a las familias y alumnos propuestos para cursar el próximo curso un 
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.

Se ha asesorado a los acnees que finalizan la etapa de secundaria sobre su 
continuidad en otros estudios postobligatorios en función de sus características.

Se han llevado a cabo las sesiones específicas presenciales con cada grupo de 2º y 
cada subgrupo de 3º y 4ºESO para explicar los itinerarios, optatividad, opcionalidad, 
modalidades de bachillerato, ciclos de formación profesional, acceso a la universidad y 
otros intereses profesionales y  se han utilizado los recursos existentes para trabajarlo 
desde tutoría y desde casa como:

• El blog del departamento de orientación “La Serna Orienta” con entradas 
específicas para la orientación en cada nivel, entradas específicas sobre toma de 
decisiones, EVAU, Formación Profesional, orientación para familias, etc. En todas ellas 
se ha completado lo más posible la información con enlaces a recursos necesarios de 
manera que tanto alumnos como familias tuvieran un acceso a la información lo más 
sencillo posible.

• Se ha habilitado un correo electrónico específico del departamento y se ha enviado 
a todas las familias, alumnos y tutores. Se han podido resolver muchas dudas gracias a 
esta vía de comunicación y a la atención telefónica.

• Se han elaborado actividades de tutoría sobre orientación académica mediante 
presentaciones, información relevante, enlaces de interés, actividades, etc, para los 
alumnos de todos los grupos de la ESO.

• Se ha realizado Sesiones de Orientación por video conferencia a través de Meet 
para las familias. Se han realizado una sesión a través de meet para familias de 2º, para  
3º de ESO y otra para 4º con un alto número de participantes. 

• Se ha realizado una sesión informativa a las familias sobre la FPB, calendario de 
actuación, información relevante de admisión, páginas webs…

• En Bachillerato se ha enviado toda la información a los alumnos y tutores, se 
ofreció la posibilidad de una reunión virtual, pero los alumnos no lo demandaron. Se 
han dado respuestas individuales a las necesidades de orientación planteadas. 

Se han cumplido los objetivos previstos, si bien, adaptándolos la metodología a la 
situación actual.
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Relación con las familias

Se ha orientado y trabajado con las familias a demanda de éstas, del profesorado o 
del propio Departamento de Orientación. Se ha intervenido directamente en bastantes 
casos y en otros se ha realizado la correspondiente derivación al servicio adecuado.

Se han llevado a cabo tutorías conjuntas con algún tutor/a y familia en casos 
concretos donde se ha visto la necesidad.

Este curso se ha realizado un seguimiento sistemático con familias de alumnos con 
dificultades emocionales e intentos autolíticos. 

Se ha llevado a cabo un seguimiento durante todo el curso con familias de alumnos 
con necesidad específica de apoyo educativo y con los alumnos del Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento.

En los últimos cursos se viene desarrollando en el centro una “Escuela de Familias”, 
en colaboración con el AMPA y con el Proyecto de Barrio. Este curso se han tenido que 
adaptar a la situación sanitaria. Se han realizado sesiones online y se han enviado a las 
familias por correo electrónico pautas para trabajar con sus hijos. 

Las sesiones con familias siempre se valoran de una forma muy positiva y se ve la 
necesidad de seguir planificando este tipo de actuaciones.  

    

6. Plan TIC

Consecución de objetivos

• Elaborar una guía de información sobre los recursos/aulas de que disponemos, 
dónde están emplazados y cómo se ha organizado su funcionamiento, así como tratar 
de unificar contraseñas y recogerlas en un manual de uso. 

Bajo: Aunque todos los ordenadores de aula tienen el mismo sistema operativo, 
MAX (LINUX), no disponemos de un manual de uso. Sí se ha enviado información 
durante el curso para la reserva de aulas y recomendaciones para el uso de ordenadores, 
así como se han atendido peticiones de hardware para la emisión de clases online. 

• Reutilizar y reciclar todos los recursos informáticos "durmientes" u ociosos que 
existen y que puedan tener uso . Reducir los equipos obsoletos llevándolos a un punto 
limpio. 
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Alto: Se ha continuado con la limpieza de equipos obsoletos. 
Se han sustituido prácticamente todos los discos duros por discos SSD, mejorando tanto la 
velocidad de los equipos como su consumo eléctrico. Por otra parte comentar que todos 
los equipos de sobremesa del instituto llevan MAX 9.5/10 como sistema operativo, 
excepto la sala de profesores y orientación, que cuentan con Windows 10, así como los 
equipos institucionales que cuentan con Windows 10 y licencia de Office. No se dispone 
de Microsoft Office en el resto de equipos. 

Las incidencias técnicas con el sistema operativo MAX han sido mínimas, más 
debidas al cambio de cables o problemas de configuración de cañones o altavoces. 

• Proporcionar acceso al correo con dominio de centro (ieslaserna.com) a todos los 
profesores y alumnos, dando de alta o actualizando cuentas de usuario.  
Alto: Se ha realizado un alta masiva al inicio de curso a la plataforma GSuite (usuario y 
contraseña) y después bajo petición. Se ha utilizado para correo electrónico (Gmail) , 
videollamadas Google Meet y con la plataforma de Google Classroom  

• Proporcionar acceso al portal y correo institucional a todos los profesores, dando 
de alta o actualizando cuentas de usuario. Así aparte de acceso a correo y a un espacio 
web propio, podrán acceder a la plataforma Moodle y podrán solicitar los cursos de 
formación online organizados por la Comunidad de Madrid.  
Alto: Se ha realizado un alta masiva de alumnos y actualización masiva de contraseñas, 
proporcionándole dichos datos a los alumnos.  

• Organizar y optimizar el acceso y uso de las cuatro aulas de ordenadores que 
dispone el centro. 

Alto: Se sigue utilizando un cuadrante semanal que ha optimizado mucho su uso y 
ha permitido la utilización por parte de una gran parte del profesorado incluso 
temporalmente. El próximo curso también entrará en cuadrante las tablets Android. 

• Asesorar sobre las necesidades del centro y profesorado en cuanto a las TIC. 
Alto: Se ha atendido en horario TIC sobre todo en los recreos y durante las horas de 
coordinación TIC. Se ha contado con un formulario de google para comunicar 
incidencias y peticiones. 
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• Asesorar al equipo directivo y dar soporte sobre uso de nuevas herramientas 
tecnológicas. Alto: Se ha atendido en horario TIC y fuera de horario lectivo a las 
peticiones de secretaria y el resto de equipo directivo. 

CONCLUSIONES
Este curso ha sido especial debido a que hemos tenido un modelo de educación 

mixta online-presencial. Se ha desplegado una red de datos WIFI institucional que lo ha 
hecho posible, aunque ha estado operativa en el segundo y tercer trimestre. El primer 
trimestre estuvo en despliegue de pruebas y la conectividad no era estable. 

Hay que felicitar al profesorado de este centro por la cantidad de actividades que 
han realizado usando las TICs y resaltar la cantidad de acciones formativas y proyectos 
que han tenido como denominador común el uso de las nuevas tecnologías. 

También hay que resaltar el apoyo de Jefatura, Dirección y la Secretaria del centro 
que ha impulsado la digitalización acelerada que hemos tenido. 

Este curso ha sido más complicado que otros las tareas de TIC ya que el uso de los 
medios informáticos ha sido muy intensivo por parte de todos los profesores. 

En el inicio de curso se ha realizado una inversión económica importante en medios 
informáticos y técnicos para poder hacer posible la semipresencialidad: se han comprado 
portátiles, micrófonos, cámaras, ipads, etc. 

Se ha recibido en el segundo trimestre una gran dotación de portátiles y tablets que 
se podrán usar el próximo curso. 

Se ha contratado a final de curso a una empresa externa (SIstecom) para el 
mantenimiento de los equipos del centro y se han renovado algunos de ellos, como 
algunos proyectores y ordenadores. La inversión efectuada en los últimos años hace que 
se note en cada vez menos incidencias y un mantenimiento más fácil, redundando en un 
mayor uso de los equipos. 

COVID19
Con respecto a la COVID19, se han tomado varias medidas al respecto. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje ha sido semipresencial para 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, y 
presencial en 1o y 2o de la ESO. En la práctica y debido a confinamientos por contacto 
estrecho o enfermedad también se ha emitido online bajo demanda para dichos cursos. 

Se ha optado por dos modelos diferentes de plataformas educativas para este curso: 
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• Se ha habilitado, en conjunto con Jefatura de Estudios, la plataforma educativa de 
Google, Google Classroom bajo GSuite for Education (ahora llamado Google Workspace 
for Education Fundamentals), proporcionando correos a cada alumno y profesor. Como 
sistema de videoconferencia se usaba Google Meet. 

También se ha mantenido el aula virtual de EducaMadrid aunque ha tenido algunos 
problemas de saturación y mal funcionamiento, usándose Jitsi y Webex como sistema de 
videoconferencias. 

El profesorado ha respondido utilizando dichas plataformas para comunicarse con 
los alumnos, impartir clases, y realizar todas las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Otras medidas han sido las siguientes: 
• al alumnado que lo ha necesitado por problemas económicos se le ha 

suministrado ordenadores, tablet y sim de datos  

• al profesorado que lo pedía se le ha proporcionado, micrófono, altavoz individual, 
webcam, iPad, cables de conexión etc. de manera que ha sido posible la transmisión. 

PROPUESTAS DE MEJORA
• Se debe extremar el control de su uso de los ordenadores por parte del alumnado 

y el profesorado para evitar averías, roturas y por tanto posibilidad de no poder 
desarrollar una clase adecuadamente. Se seguirá utilizando el formulario online para 
comunicar las averías o peticiones de mantenimiento informático si hubiese alguna 
petición o problema.  
Se va a enviar un correo a principio de curso a todo el profesorado para recordar las 
normas de uso de las aulas de ordenadores y uso del sistema operativo MAX 9.5. 
También los consejos básicos de cómo usar un proyector (esperar tiempo de apagado y 
enfriamiento), conectividad (cable VGA, no forzar pines), cable de red (no dar tirones)... 
etc.  
El Centro cuenta actualmente con:  

• todas las aulas están dotadas de ordenador, altavoces y cañón/pizarra (incluido el 
gimnasio). 

• conexión de fibra óptica a 1Gb y WIFI disponible en todos los recintos. 
• 4 aulas de ordenadores a disposición de todo el profesorado bajo demanda. 
• Aula de PT con dos equipos para alumnos. 
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• Conexión wifi en los tres edificios para el profesorado (varios repetidores). 
• 30 tablets android con armario de carga. 
• Antena wifi portable para cobertura temporal para actividades con los alumnos. 
• Cámara de video / fotografía a disposición del profesorado 
• Proyector, equipo de música y mesa de mezclas en la sala de usos múltiples. 
• 6 equipos en la sala de profesores. 
• Aula virtual en Moodle 3.8 en EducaMadrid. 
• Entorno educativo Google Classroom en GSuite for Education.  

Se propone lo siguiente: 
• Sustituir proyectores a medida que se van quedando sin brillo por fin de vida útil. 
• Limpieza por aire de lentes de proyectores para alargar su vida útil. 
• Renovar ordenadores que se han quedado obsoletos. 
• Elaborar una guía de información sobre los recursos/aulas de que disponemos.  
• Usar dotación nueva de ordenadores y tablets para prestar en caso de alumnos 

con problemas económicos y para crear grupos piloto de alumnos, por ejemplo en 
bachillerato, usando estos ordenadores como apoyo fundamental.  

7. Resultados académicos

Como ya comentamos el curso pasado el nuevo programa informático de gestión Raíces 
no facilita, como hacía el anterior programa, la estadística de resultados al final de cada 
evaluación, por lo que nos encontramos sin la posibilidad de realizar análisis 
comparativos y pormenorizados de estos resultados académicos. Jefatura de Estudios y 
los Departamentos didácticos han elaborado su propia estadística manualmente para 
hacer un mínimo estudio. De estos análisis se deducen algunos datos:

• Siguen observándose diferencias significativas en los resultados obtenidos por los 
grupos de programa y los grupos de sección en todos los niveles.

• Hemos vuelto a unos resultados más habituales que los que se obtuvieron el curso 
pasado, en el que se registró un porcentaje de aprobados muy elevado incluso en 
materias en las que tradicionalmente suele haber un porcentaje importante de 
suspensos.
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1º de ESO

• Durante el primer trimestre se valora positivamente el refuerzo covid que se llevó a 
cabo tanto en horario lectivo como en horario no lectivo. En el 2º trimestre no se pudo 
continuar con el refuerzo covid durante el horario lectivo y se observó un 
empeoramiento en los resultados académicos del alumnado, a pesar de que el centro 
puso en marcha un refuerzo de las materias instrumentales en horario no lectivo.

• Al finalizar el 2º trimestre se realizó una previsión de posible alumnado repetidor y se 
contabilizaron 43 alumnos, la cifra más alta de la serie histórica que tenemos. Y esto a 
pesar de la ratio más baja, parecía un contrasentido, pero el análisis nos hizo ver que 
había una falta de base como consecuencia del confinamiento del curso anterior, junto 
con falta de hábitos de estudio y baja motivación. Los departamentos didácticos  y el 
departamento de orientación pusieron en marcha en el tercer trimestre medidas para 
mejorar el rendimiento desde las distintas materias y el número de repetidores 
disminuyó a 19, una cifra más acorde con los resultados de cursos anteriores.

2º de ESO

• En 2º de ESO hemos observado cómo los resultados han ido mejorando a lo largo del 
curso. En la primera evaluación solamente el 49% de los alumnos, tenían menos de dos 
asignaturas suspensas, sin embargo, después de las medidas tomadas a lo largo del 
curso el 72% de los alumnos, tienen menos de dos asignaturas suspensas.

MATERIAS SUSPENSAS POR EVALUACIÓN  EN %
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN EV. ORDINARIA

0 22 32 42

1 y 2 27 55 30

3 y 4 18 39 11

Más de 4 33 41 17
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3º de ESO

En 3º de ESO también se observa cómo los resultados han ido mejorando a lo largo del 
curso. En la primera evaluación solamente el 45% de los alumnos, tenían menos de dos 
asignaturas suspensas, sin embargo, después de las medidas tomadas a lo largo del curso 
el 76% de los alumnos, tienen menos de dos asignaturas suspensas. 

En 3º y 4º de ESO, los grupos se han visto influidos por la semipresencialidad y esto queda 
reflejado en los resultados académicos y la continuidad de la materia.

4º de ESO

• En 4º de ESO observamos también que los resultados han ido mejorando a lo largo del 
curso. En la primera evaluación el 62% de los alumnos, tenían menos de dos asignaturas 
suspensas y después de las medidas tomadas a lo largo del curso el 78% de los alumnos 
tienen menos de dos asignaturas suspensas.

MATERIAS SUSPENSAS POR EVALUACIÓN  EN %
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN EV. ORDINARIA

0 32 34 51

1 y 2 13 17 22

3 y 4 16 19 11

Más de 4 46 30 16
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Este año se ha notado menos la mejora en la convocatoria extraordinaria en todos los 
niveles y sobre todo en el alumnado que se sitúa en la evaluación ordinaria con más de 
cuatro suspensos, es decir, aquellos alumnos que tienen menos posibilidades de 
promocionar o titular que los que tienen tres o menos suspensos. Son alumnos que ya en 
el periodo presencial trabajaban poco y en las dos primeras evaluaciones tenían bastantes 
materias suspensas. Las cifras de repetidores en algunos niveles son las mismas que en la 
evaluación ordinaria.

1º de Bachillerato

A pesar de la semipresencialidad, 1º de bachillerato no se ha visto afectado 
aparentemente, incluso podemos decir que obtiene uno de los mejores resultados de la 

MATERIAS SUSPENSAS POR EVALUACIÓN  EN %
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN EV. ORDINARIA

0 33 39 55

1 y 2 29 21 23

3 y 4 14 15 10

Más de 4 24 25 12
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serie histórica ya que promociona el 90% del alumnado. Estos resultados resultan 
sorprendentes si tenemos en cuenta el final del curso pasado y las carencias que podría 
arrastrar el alumnado, a lo que habría que añadir las dificultades de este curso con la 
organización de clases de manera semipresencial.

2º de Bachillerato

En 2º de bachillerato se ha notado el final del curso pasado y, aunque desde noviembre las 
clases fueron presenciales no ha habido buenos resultados. En este caso tenemos uno de 
los peores registros de la serie histórica, donde modalidades de bachillerato como ciencias 
que suele obtener buenos resultados, se queda en un escaso 60% de alumnado que titula.

Materias tradicionalmente “hueso” se han suspendido, pero también se han suspendido 
otras materias que suelen obtener mejores resultados, incluso materias de opción, no 
troncales.

EVAU

Latín. Se han presentado a la EvAU siete alumnos y han superado la prueba alumnos el 
l00% con una nota media de 6,86. Incluimos unas comparativa con el curso anterior, 
donde se mejora la media ligeramente, pero debemos precisar que también este año eran 
menos alumnos. La nota más baja ha sido un 5 y las más alta un 8.

Los resultados obtenidos por los alumnos presentados en las asignaturas de Física y de 
Química, en relación con los resultados globales de la URJC son los siguientes:

Los resultados han subido espectacularmente tanto en porcentaje de aptos como en la nota 
media conseguida. El buen nivel de los alumnos y la facilidad de elección en el examen, la 
libre elección de 5 ejercicios de 10, han contribuido a ello.

Los alumnos han sido muy buenos y trabajadores y los exámenes eran lo que se esperaba. 
La estabilidad del profesorado que imparte la materia también contribuye a estos 
resultados.
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EVAU FÍSICA ORDINARIA

CURSO presentados suspensos no 
presenta
dos

aprobados aptos centro aptos URJC Nota 
media 
centro

2017-18 37 10 0 27 73 % 49,51 % 6,03
2020-21 16 1 0 15 93,75 % 76,61 % 8,38



Los datos de Economía han sido los siguientes:

• Alumnos presentados: 16 sobre 28 que podían presentarse a la EVAU ordinaria

• Aprobados: 14 (87,5%)

• Suspendidos: 2

• Nota media: 7,1

Valoración: Favorable. 

En biología se han presentado más alumnos a la EVAU que en años anteriores, y los 
resultados tanto en biología como en geología son favorables.

Lengua

Se han presentado 73 alumnos y han superado el examen de Lengua Castellana y 
Literatura 68, es decir, que el porcentaje de aprobados supera el 93%. Además la nota 
media ha sido de 7,15. Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura troncal, los 
resultados deben verse como un triunfo de nuestros alumnos que han afrontado un curso 
ya de por sí difícil y que ha puesto a prueba su resistencia y tenacidad. 
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presentados Alumnos 
aprobados

Porcentaje Nota media

Curso 19/20 16 15 93,75 % 6,36
Curso 20/21 7 7 100 % 6,86

EVAU QUÍMICA ORDINARIA

CURSO presentados suspensos no 
presentados

aprobados aptos 
centro

aptos 
URJC

Nota media 
centro

2017-18 38 15 4 23 61% (sin 
NP) 
55% (con 
NP)

64,19 % 5,31

2020-21 23 0 0 23 100 % 85,27 % 8,62

Materia Aprueban 
2º de Bto

Presentad
os a la 
EvAU

% de 
presentados 

sobre 
aprobados

Aptos % 
Aptos

No 
Aptos

% No 
Aptos

Nota media 
en la prueba

BIOLOGÍA 31 14 45´2% 14 100 % 0 0 % 7´66

GEOLOGÍA 18 1 5´5% 1 100 % 0 0 % 7´50



Matemáticas

Matemáticas I. En general los resultados de la EvAU en Matemáticas I han sido muy 
favorables, se ha conseguido un 85.71 % de aprobados. Aunque este resultado podría ser 
debido al tipo de examen con mayor optatividad que se ha realizado este año.

Matemáticas CCSS. Los resultados en Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales han 
sido de un 55.41 % de aprobados, como se puede observar este resultado no es muy alto 
debido posiblemente a que se trata de un alumnado que normalmente presenta 
dificultades en matemáticas.

Historia de la Filosofía

Aprobados EvAU La Serna → 75% (Nota media: 6,5)

Aprobados EvAU URJC → 63% (Nota media: 5,6)

La mayor parte de las calificaciones si bien son aceptables no son excelentes. Al alumnado 
que aprobó la asignatura pero presentaba dificultades en las pruebas afines a la Evau se le 
desaconsejó que se presentara por Historia de la Filosofía a la misma.

Los resultados en Historia del Arte son notablemente positivos, con todos los alumnos 
aprobados y una nota media un 20% superior a la del resto de centros adscritos a la 
universidad.

Geografía ofrece también resultados alentadores. Todos los alumnos superan la prueba (en 
el resto de centros la cifra es del 80%), y la nota media es también superior a la del resto de 
centros comparados.

Historia de España presenta muchos alumnos a la prueba y mejora los resultados del año 
pasado y los del total de datos de la Universidad Rey Juan Carlos, tanto en aptos (76 
frente a 81%) como en nota media. La nota media de los aprobados en esta materia es 
francamente positiva (7,3).

Globalmente pueden calificarse como unos resultados satisfactorios y con margen de 
mejora. Es evidente que el modelo adaptado a la situación de pandemia ha favorecido una 
mejora de resultados, pero hay que hacer valer el que los datos de las materias del 
departamento superan en todos los casos los de la media de los centros de referencia. 
Faltarían para un análisis más completo los datos de toda la zona sur y la Comunidad de 
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Madrid.

Nos sorprende, como todos los años, las notas excesivamente bajas de algunos alumnos, 
de notas brillantes en el instituto que no podemos explicar ni como producto de los 
nervios ni como de mala suerte por no entrar algo no trabajado en clase.

8. Plan de Convivencia
Algunas de las medidas de mejora de la convivencia que se han llevado a cabo son:  

• Prevención del Acoso Escolar: Taller de Prevención de acoso escolar y sensibilización en 
la diversidad afectivo-sexual impartido por COGAM a todos los alumnos de 1º de ESO. 

• Debido a la situación sanitaria no han podido realizarse actividades para fomentar la 
convivencia y prevenir el acoso escolar que otros cursos se venían desarrollando con 
valoración muy positiva, por ejemplo El Proyecto de Tutoría entre Iguales de 1º y 3º de 
ESO, los talleres de Dinamización del centro en los recreos, talleres de relación entre 
iguales o valentía emocional, viajes, salidas, intercambios, etc. Se propone retomar estas 
actividades en cuanto la situación lo permita.

• Desde las tutorías de la ESO se ha trabajado con los alumnos aspectos como el buen uso 
del teléfono móvil e internet, la prevención de violencia de género, diversas temáticas 
de educación en valores y técnicas de estudio. Además, se han enviado a las familias 
orientaciones para trabajar estas temáticas desde la familia. 

• Se han seleccionado materiales y recursos para trabajar la prevención del acoso escolar 
en todos los niveles educativos y se ha orientado a los tutores sobre cómo trabajarlos en 
el aula. 

• Buzón contra el Acoso Escolar: tenemos en el hall del instituto un buzón donde los 
alumnos pueden informar de posibles situaciones de acoso que estén viviendo o 
perciban en otros compañeros. Se ha continuado con la Zona Libre de Acoso y el Buzón 
para detectar posibles casos de acoso.

DATOS DE DISCIPLINA 2020 / 2021

EVALUACIÓN INCIDENCIAS

1ª 216

DATOS DE DISCIPLINA 2020 / 2021
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En el curso 2020-21 se ha seguido lo establecido en el de DECRETO 32/2019, de 9 de 
abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Se observa el mantenimiento del descenso de incidencias con respecto a antes de la 
pandemia, que coincide también con la entrada en vigor del Decreto 32/2019. Pensamos 
que este descenso se debe, sobre todo, a la bajada de ratios por aula que favorece una 
mejor convivencia y un adecuado clima de trabajo.

2ª 249

3ª 317

TOTAL 782

DATOS DE DISCIPLINA 2020 / 2021DATOS DE DISCIPLINA 2020 / 2021

Comparativa cursos anteriores
Curso 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Incidencias 1297 1014 1440 769 782

DISCIPLINA 2020-21

EVALUACIÓN TIPO DE FALTA INCIDENCIAS

1ª LEVE 122

GRAVE 85

MUY GRAVE 9

Total 216

2ª LEVE 146

GRAVE 93

MUY GRAVE 10

Total 249

3ª LEVE 162

GRAVE 144

MUY GRAVE 11

Total 317

TOTAL 782
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Además de las tareas que se han llevado a cabo en relación con la disciplina, 
jefatura de estudios ha trabajado en las siguientes acciones para la mejora de la 
convivencia:

• Coordinación con el departamento de orientación para la coordinación del plan de 
acción tutorial.

• Sesiones de acogida para todos los alumnos del centro a principio de curso.

• Acogida de los nuevos profesores.

• Coordinación de las sesiones de evaluación.

9. Propuestas de mejora

Orientación

• Dada la cantidad de alumnos con dificultades y con tendencia a las autolesiones, 
desde principio de curso establecer un Plan de intervención, protección y 
acompañamiento del alumnado con tendencias suicidas en el centro. 

• Retomar el Proyecto de Tutorías entre Iguales en 1º y 3º de ESO que se ha venido 
realizando en cursos anteriores. 

• Continuar actualizando el Blog del Departamento para que sea una herramienta 
de utilidad para alumnos, familias y profesores. 

• En el primer trimestre trabajar en varias sesiones de tutoría en todos los niveles de 
la ESO las técnicas y organización del estudio de forma sistemática, así como recursos 
necesarios para la educación a distancia (enviar archivos, forma de redactar emails, 
escanear tareas, organización del estudio, uso de classroom, etc).

• Volver a planificar los talleres de recreo en función de las demandas de los 
alumnos a principio de curso.

• Retomar las visitas a la Universidad para alumnos de Bachillerato.
• Continuar colaborando con el Proyecto Barrio para la continuación de la Escuela 

de Familias del curso que viene.
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Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento

Ámbito Científico y Matemático: 
• Aunque se consideró el libro de texto únicamente como apoyo, es imprescindible 

que todos los alumnos lo tengan para mejorar la comprensión y organización de los 
temas por si se vuelve a la situación de confinamiento.

• A principio de curso se volverá a insistir, durante las primeras sesiones, en una 
breve formación en tareas básicas de uso de plataformas digitales, envío de correos 
electrónicos, etc., para mejorar la comunicación y el trabajo.

Ámbito Lingüístico y Social: 
• A pesar de que se pueden conseguir buenos resultados sin contar con un libro de 

apoyo, su empleo facilita a los alumnos de PMAR una orientación y recurso fiable al 
que acudir.

• El favorecer la motivación de este alumnado y estimular en todo momento su 
autoestima son los elementos que mejores resultados pueden proporcionarnos, junto 
con  fomentar hábitos de  trabajo diarios y que ellos vean los buenos resultados que 
pueden obtener si los adquieren 

• Si las circunstancias sanitarias lo permiten, el próximo curso, habría que volver a 
realizar trabajos en grupo de tal forma que la responsabilidad de los mismos sea 
compartida. El trabajo en equipo los enriquece y puede mejorar sus relaciones 
interpersonales

• Realización de debates sobre temas actuales. Este año se ha comprobado, sobre 
todo en PMAR 2 que eran un aspecto que estimulaba muchísimo su capacidad de 
análisis y comunicación, junto con el aprendizaje fundamental de respetar turnos de 
palabras y opiniones ajenas

• Por último remarcar la importancia de la presencialidad en estos grupos. Los días 
que, a consecuencia de Filomena, se impartieron clases on line, se pudo apreciar que 
muchos alumnos no se conectaban a su hora y los que lo hacían les costaba mucho 
esfuerzo  seguir las explicaciones y preguntar las dudas que les iban surgiendo

Programa de Apoyo a la Integración
• Tanto por el número de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, 

como por las dificultades que éstos presentan (discapacidad, TEA, dislexia, TDAH…) 
sería necesario contar con  dos maestros de Pedagogía Terapeútica   a jornada completa. 
Para que los grupos sean más reducidos y poder atender mucho mejor las necesidades 
que presentan estos alumnos.
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• La coordinación es fundamental para poder ofrecer una respuesta educativa de 
calidad a los alumnos con necesidades especiales, por lo que es necesario facilitar dicha 
coordinación entre los profesores/as de apoyo. Se propone cuadrar en el horario una 
hora de elaboración de materiales igual para todo el profesorado de apoyo con el fin de 
compartir experiencias, metodologías, materiales, programaciones, etc.

• Elaborar un cuadrante común con los diferentes especialistas para conocer la 
temporalización de sus asignaturas y así facilitar la coordinación entre el aula de apoyo 
y la general.

• Sería necesario que los alumnos con necesidades educativas especiales pudieran 
tener Tablet en el aula (una por alumno). Para aprender bien su manejo y así poder 
realizar las tareas online que se demanden. 

• Retomar el Programa de patios alternativos.

Latín y Griego

Con respecto a los alumnos que desean cambiar de itinerario de 1º a 2º de 
Bachillerato. Creemos que, antes de dar a un alumno la recomendación de cambiar de 
itinerario, debería tratarse con este departamento; pues es el principal afectado de esta 
posible medida y deben ser los profesores de materias de Humanidades (nosotros somos 
el principal) los que valoremos si es un alumno que se ajusta al perfil de Humanidades o 
no. Se debe valorar la trayectoria del alumno, si ha cursado latín en 4º o no, si sus malos 
resultados en la troncal de opción se debe a una falta de trabajo o una dificultad en 
adquirir conocimientos y contenidos de esas competencias implicadas en su opción 
(fundamentalmente ocurre con alumnos de Ciencias Sociales que quieren cambiar 
Matemáticas por Latín únicamente por sus malos resultados en Matemáticas). Sería 
conveniente que esos alumnos se pusieran en contacto con este departamento para 
explicarles qué supone cambiarse: inicio abrupto en una materia que ya lleva un recorrido 
que no verán en clase, tener pendiente la materia de 1º de Bachillerato, trasladarles qué 
trabajo sería conveniente que desarrollaran durante el verano con el fin de que su cambio 
no sea infructuoso,… El objeto de todas estas medidas no es tanto poner trabas al cambio 
(los alumnos tienen su derecho y su libertad para efectuarlo), como dotarles de las 
consecuencias del mismo y que su decisión se base en el conocimiento y no en la 
esperanza de un mejor resultado o en la huida de una materia que les resulta compleja.

Lengua Castellana y Literatura

• Desdobles en todos los cursos 
• Recuperación de lengua hasta 3o ESO. 
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• Disposición de, al menos, tres horas lectivas para la organización de la biblioteca, la  
recuperación de las cinco guardias de recreo para el préstamo de los ejemplares. 

• Marcar objetivos de catalogación por meses o trimestres y analizar su cumplimiento 
para evitar que se sigan perdiendo ejemplares como hasta ahora. 

• Mantener una ratio que no supere los 23 alumnos en el aula. 
• Hacer grupos heterogéneos en los que se mezcle programa y sección, por lo menos 

hasta 2º de ESO.  

• Enseñar a las familias el uso responsable de las vías de comunicación con el 
profesorado, especialmente el correo electrónico. 

• Conocer y comentar las propuestas de mejora de mayor calado y que afecten a una 
parte importante del centro en un claustro. 

• Recuperar el aula materia.  

Biología y Geología 

• Fomentar y mejorar los hábitos de estudio. Seguir fomentando el uso de las nuevas 
tecnologías por parte del alumnado, en especial el uso del aula virtual. 

• Para ello se realizará un control del trabajo diario y las técnicas de estudio (realización 
de esquemas, glosarios, ejercicios).  Solicitar a los alumnos que envíen algunas tareas o 
trabajos a través del aula virtual en todos los cursos de la ESO y bachillerato. 

• Consideramos muy importante volver a tener una hora semanal en el departamento 
para la atención de alumnos con la materia pendiente. Facilitaría el seguimiento de los 
alumnos y la comunicación con ellos, ya que este curso hemos tenido dificultades para 
mantener un contacto con ellos. 

• El presente curso escolar hemos tenido que habilitar los laboratorios como aulas, debido 
a la situación sanitaria, pero el  profesorado del departamento no ha podido realizar un 
uso de estos espacios como le hubiera gustado.  

• El departamento agradece la ayuda tecnológica del centro, pero nos gustaría que las 
aulas estuvieran dotadas sin necesidad de transportar medios electrónicos, mejorando 
la eficacia, conexión y rapidez de los dispositivos propios del aula. 

• Nos gustaría contar con horas de desdoble para poder realizar prácticas con los 
alumnos.

• Mayor implicación en el proyecto de centro relacionado con el medio ambiente. 

Filosofía

• Se han detectado problemas de coordinación entre el profesorado que imparte la misma 
materia en diferentes grupos del mismo nivel. Se trata de un problema limitado a 
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aquellas materias como Filosofía 1º Bachillerato en las que resulta difícil consensuar 
libro de texto o materiales que satisfagan las distintas perspectivas docentes del 
profesorado en una materia tan amplia y cargada de valores y perspectivas en pugna 
como la filosofía o la psicología. Este problema ya se detectó el pasado curso y el 
departamento dispuso mejorarlo, pero no obstante ha persistido este año. Para 
solventar o reducir el mismo se proponen las siguientes medidas. En primer lugar, 
intentar que el mismo profesor/a imparta la misma materia en los distintos grupos, lo 
que solucionaría el problema de coordinar contenidos y temporalización en Filo1Bach y 
Psi2Bach, que es donde suele haber algún problema al respecto, dando mayor 
homogeneidad académica a la asignatura. Para el caso de Historia de la Filosofía en 2º 
de Bachillerato esta propuesta tiene menos razón de ser, ya que el ritmo, contenidos y 
naturaleza de las clases viene pautado en la práctica, en buena medida, por la prueba de 
la Evau, lo que da homogeneidad a las mismas con independencia del profesorado que 
se haga cargo del grupo. Tampoco en Valores Éticos acontece este problema dada la 
naturaleza de la asignatura y el uso de libros de texto para la misma. No obstante, se 
plantea que esta medida puede contrariar las preferencias de los futuros miembros del 
departamento y en consecuencia ser de difícil implantación. Por lo tanto, en segundo 
lugar, se propone que el profesorado que imparta la misma materia en distintos grupos 
intente coordinarse y unificar mejor tanto la concreción de materiales y contenidos 
como la temporalización y evaluación de los mismos.

• Se ha detectado que la elaboración de trabajos en bachillerato supone una carga notable 
de tiempo y energías al alumnado, mientras que sus resultados didácticos en 
adquisición de conocimientos no resultan nada claros. El alumnado se queja de que, 
además del tiempo de las clases y el contenido teórico de las materias, tiene que dedicar 
una cantidad ingente de tiempo a coordinar y elaborar trabajos complementarios cuyos 
contenidos resultan o bien accesorios o bien redundantes Las consecuencias son que los 
trabajos son considerados meros trámites burocráticos realizados solo por motivación 
extrínseca. A esto debe sumarse el incontrovertible dato pedagógico de que toda 
actividad realizada fuera del tiempo y espacio del aula acentúa las diferencias sociales 
en los resultados del alumnado y resulta en este punto indeseable. Por lo tanto, se 
debería intentar limitar al máximo la elaboración de trabajos en el nivel de bachillerato, 
fomentando los contenidos teóricos propios del nivel académico preuniversitario, así 
como que aquellos trabajos o actividades que se realicen fomenten la motivación 
intrínseca y minimicen el perjuicio derivado de las diferencias en relación al contexto 
social del alumnado. En consecuencia, se propone que la calificación en las materias de 
bachillerato pueda ser completada en su totalidad por exámenes, y que sobre esta 
calificación puedan añadirse lecturas y trabajos optativos para subir nota sobre aspectos 
complementarios del currículo. De este modo todo el alumnado puede llegar a 10 con la 
nota de exámenes a partir del trabajo realizado en el aula, mientras que quienes tengan 
interés por determinados contenidos, para subir nota o sacar matrícula, pueden tener 
un punto extra mediante trabajos/lecturas. De este modo se fomenta tanto la 
motivación extrínseca como la intrínseca y se atiende mucho mejor a la diversidad del 
alumnado. Esta medida se propone solo para las materias del departamento de 
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bachillerato, si bien en la materia de Historia de la Filosofía necesariamente ya se 
incluyen las lecturas de autores de filosofía establecidos en la Evau en los contenidos de 
los exámenes, con el porcentaje correspondiente de la nota (20-25%). En las materias de 
la ESO se valora adecuado mantener el porcentaje relativo de trabajos, lecturas o 
actividades.

Física y Química

Relativo a las programaciones y administración educativa

• En situaciones similares a las de este curso que sea presencial la enseñanza para los 
cursos de 1º hasta 3º de ESO.

• Continuar, si fuera posible, con la realización de las conferencias en el centro que 
permiten acercar la investigación actual a las aulas.

• Mantener la ampliación de una hora en 4º ESO. 

Relativo al funcionamiento del Departamento

• Revisar los equipos informáticos del departamento y laboratorios sobre todo.

Relativo a la práctica docente

• Se prefieren grupos homogéneos en nº alumnos aunque haya que dividir grupos.
• Volver a introducir el libro de lectura, que este año se eliminó para que los alumnos 

dispusieran de más tiempo. Se consideraría como disfrute para mejorar la nota final y 
no de forma punitiva. Se podría plantear leerlo en la última semana de mayo antes de 
la evaluación final.  

Respecto al funcionamiento del centro

• Se debe mejorar el control de las faltas de asistencia a clase de los alumnos de 
bachillerato en los días y en las horas previas a los exámenes parciales. La asistencia a 
clase es obligatoria en una enseñanza presencial, y faltar reiteradamente de modo 
injustificado a clase es motivo de sanción y podría llevar a la pérdida del derecho a la 
evaluación continua. 

• El uso del móvil no está permitido en los centros escolares. Durante el mes de 
septiembre, los profesores fuimos claros y rotundos, no se puede usar en móvil 
dentro del instituto. Después nos fuimos relajando y volvimos a ver a los alumnos 
jugando con el móvil por los pasillos.

• Realizar  las futuras evaluaciones con métodos no presenciales.
• Continuar con el dominio @ieslaserna.com y el uso de Classroom que permite una 

comunicación fluida con los alumnos. 
• Recuperar las aulas materia en cuanto sea posible.
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• Tener sólo una séptima hora en 4º ESO y ninguna en el caso de cursos inferiores de la 
ESO. La asignatura es difícil y no es la mejor hora y menos cuando se imparte varios 
días a séptima hora para el mismo grupo. 

• Se propone que el recreo no sea tan largo, que sea de 11:05 a 11:30 y no hacer segundo 
recreo. 

• Si hay alguna ausencia de profesor a primera o última hora, que el grupo pueda 
entrar más tarde o salir más pronto para aliviar el problema con las guardias y  que el 
profesor cuya falta esté prevista deje trabajo a sus alumnos para realizar durante la 
guardia.

Inglés

• Reestructuración de los grupos más disruptivos de cara al curso que viene.
• Mejorar la disciplina en el centro: habría que pensar si se puede hacer algo para 

garantizar el buen desarrollo de las sesiones de clase y que todos nos beneficiemos de 
trabajar en un ambiente académico propicio para la correcta asimilación de contenidos e 
ideas.

• Pensar algún tipo de refuerzo para alumnos con dificultades lingüísticas graves 
(tanto en español como en inglés), ya que la ley no permite hacer adaptaciones 
curriculares significativas.

• En el primer ciclo de la ESO, sección bilingüe, debería trabajarse mucho más la 
expresión escrita y la gramática, ya que llegan a tercero con muchas dificultades.

• Las clases con la ratio de este curso son mucho más adecuadas que aquellas donde 
se pasa de los 30 alumnos por aula.  Sería algo a valorar de cara al siguiente curso.

• Mejorar la comunicación con el resto de departamentos que cuenten con 
profesores bilingües. Fomentar el hecho de que la coordinadora de inglés sea de nuestro 
Departamento y coordinarnos mejor para incidir sobre aquellos aspectos gramaticales, 
de pronunciación, sintaxis o colocación sobre los que queramos incidir. 

• Fomentar el trabajo en equipo dentro del Centro y la comunicación con otros 
profesores y departamentos así como aprovechar los recursos educativos institucionales 
que existen o que se vayan creando. 

• En cuanto a los auxiliares de conversación, convendría reflexionar sobre cómo 
optimizar este recurso. A menudo, que el auxiliar encaje en la dinámica de la clase 
queda a expensas de su propio nivel de compromiso y de madurez, puesto que a veces 
son personas con gran vocación y entusiasmo, y otras veces no demuestran ningún tipo 
de interés por la docencia.
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Francés

• Sería interesante, siempre que el grupo sea numeroso, conseguir desdobles. En 
grupos más reducidos, la práctica de la lengua extranjera sería más viable, las clases 
serían más atractivas para los alumnos “desinteresados” y se les podría hacer participar 
con más frecuencia y conseguir, así, que se impliquen en su aprendizaje. Nos permitiría 
igualmente llevar a cabo con éxito el Plan de Mejora ya descrito.

• Para poder mejorar el nivel de nuestros alumnos, seguiremos haciendo repasos 
generales al final de cada unidad y también al concluir cada trimestre. Hemos 
comprobado que esta práctica les da seguridad, se sienten satisfechos de su progresión 
y se ven más capaces de poner en práctica lo aprendido.

• Creemos  necesario disponer de una hora de atención a alumnos con la asignatura 
pendiente. Si se trata de alumnos que siguen cursando la materia, no hay ningún 
problema porque el seguimiento puede hacerse sin dificultad y podemos observar en 
clase la evolución del alumno, pero si este no es el caso, nos es difícil ayudarles a 
aprobar. 

• Sería conveniente que esta materia contase con más de dos horas semanales, al 
menos en Bachillerato, para poder preparar a estos alumnos de cara a la prueba de la 
EvAU, que de nuevo vuelve a ponderar para numerosas carreras. De no ser así nos es 
muy difícil preparar a estos alumnos para dicha prueba, siendo ésta una prueba que 
requiere de unos contenidos que son imposibles de abarcar en el tiempo del que 
disponemos actualmente. 

• Sugerimos que, cuando volvamos a una mayor “normalidad” y vuelvan a 
programarse actividades fuera del Centro, no coincidan muchas extraescolares en un 
mismo trimestre. En optativas de dos horas semanales, como la nuestra, podemos llegar 
a perder varias semanas de clase, según el grupo.

• Por último, no queremos dejar de señalar que  consideramos que el aprendizaje de 
una segunda lengua extranjera debería ser de carácter obligatorio, y no sólo de oferta 
obligatoria. En la Europa de las Naciones, hablar una sola lengua extranjera no permite 
competir en igualdad de posibilidades con el resto de los ciudadanos de la Unión 
Europea.

Matemáticas

• Realizar exámenes presenciales por cada tema dado. Para no necesitar realizar 
exámenes online por la imposibilidad de saber su autoría
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• Formación tic para el alumnado al comenzar el curso
• Realizar cursos de formación para el profesorado, para adquirir más conocimientos y 

destrezas en los recursos digitales que se ponen a nuestro alcance
• Utilizar durante todo el curso, la plataforma classroom de manera que los alumnos se 

habitúen a trabajar con ella
• Crear una normativa sobre la entrega de trabajos y la realización de exámenes online.  

Los trabajos y ejercicios solamente podrán entregarse en formatos legibles por todos los 
ordenadores, por ejemplo JPG y pdf. Quién no cumpla esa normativa no se le calificará 
el examen o el trabajo

• Utilizar el sistema Chrome Home, que no  permite abrir otras aplicaciones, mientras los 
alumnos realizan el examen

• Dotar al profesorado de medios para favorecer la impartición de clases online.
• Cambiar la metodología empleada durante el confinamiento que ha supuesto una 

sobrecarga de corrección de tareas. Tareas, en gran parte, elaboradas con ayuda de 
terceros o de aplicaciones como Photomath.

• Procurar que los exámenes sean presenciales, dividiendo si hiciera falta, el grupo en dos 
para ir a hacerlo 

• En el caso de realizar exámenes online. Especificar claramente, la normativa a utilizar. 
Tiempos para realizarlo, tiempo de entrega, no poder volver a subir un examen una vez 
entregado, documentos que justifiquen las operaciones, formato en el que se ha de 
entregar el examen. Posibilidad de justificar oralmente, como se ha realizado el examen 
o una parte de él en caso de duda por parte del profesor. Disponer de cam, en el caso de 
no tenerla, realizarle el examen de forma presencial. Si no se entrega, parte del examen 
en su momento, no se podrá entregar más tarde

• Que el redondeo se utilice solamente en la evaluación final, y no en cada evaluación.
• Continuar con las sesiones de evaluación online, debido a su rapidez y eficacia
•  Desdobles sobre todo en 1º y 2º de Eso que son absolutamente necesarios.
• Bajada de la ratio profesor alumno.
• Impartir un tema 0: Repaso del curso anterior 1ª y 2ª evaluación. Dicho tema se incluiría 

en la programación.
• Suprimir de la programación de cada curso, los temas más repetitivos, o aquellos que 

nunca da tiempo de dar. Ajustando el temario en un 75%, centrándonos en todos esos 
conocimientos indispensables para la asignatura.

• Tener en cuenta, que aquellos temas que se han dado este curso en la tercera evaluación, 
el curso que viene en el nivel superior necesitará más tiempo. 

• El alumno está obligado a abrir Classroom, Educamadrid, el correo con “dominio 
ieslaserna”, todas las horas de clases de  matemáticas que no sean presenciales.

• En el caso de copia de trabajos o exámenes, trabajos entregados con una letra diferente a 
la persona que ha de realizarlo, y situaciones similares, dicho trabajo se le puntuará con 
un 0 y se acompañará de una falta grave.

• Volver a la enseñanza presencial en todos los niveles, ESO y Bachillerato.
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Geografía e Historia

• Los profesores tutores del departamento echan en falta una hora de coordinación 
(aunque fuera cada 15 días) en el horario para poder comentar cuestiones importantes 
con el equipo docente de nuestra tutoría.

• Potenciar la coordinación entre profesores para velar por el cumplimiento de las 
normas del centro  de forma homogénea entre los alumnos de 1º y 2º de ESO.

• El departamento necesita horas de atención a pendientes.
• En 2º de ESO, además de las actividades de detección de conocimientos previos, 

sería necesario iniciar el curso con una unidad didáctica dedicada a la civilización 
Romana e Hispania. Este tema ha quedado muy desdibujado en 1º al aplicar el plan de 
actuación elaborado para mejorar los resultados finales.

• En bachillerato, es necesario modificar las herramientas de calificación para 
minimizar el riesgo de copia.

• Es necesario seguir trabajando en la elaboración de contenidos mínimos comunes 
por niveles, pero cualquier avance significativo en este sentido está limitado por la 
próxima aprobación de un nuevo marco legal. 

Tecnología

• El departamento continúa sugiriendo que se hagan desdobles o grupos flexibles en 
los grupos de 1º, 2º y 3º ESO, especialmente en los grupos que tienen PMAR. De hecho, 
este año se ha podido contar con un grupo específico de PMAR en segundo con buenos 
resultados. 

• Seguir incorporando proyectos innovadores. 
• Nuevas formas de trabajar y seguir las actividades escolares: Seguiremos 

profundizando en esta forma de trabajar puesto que todavía hay alumnos que no 
entregan los trabajos en tiempo y forma adecuados, no respetando los formatos pedidos 
o no empleando las aplicaciones adecuadas. 

• Seguir mejorando la dotación en los talleres con materiales para robótica y para 
impresión 3D y así disponer de material suficiente en ambos talleres.

• Mayor coordinación en el departamento, para:
• Establecer pautas comunes para realizar los trabajos prácticos propios de la materia.
• Seguir mejorando la secuenciación y temporalización de los contenidos. Se ajustarán 

mejor los temarios al tiempo asignado a cada asignatura, siendo más realistas con los 
conocimientos previos de nuestros alumnos.

• Revisar y, en caso necesario, modificar los instrumentos de evaluación y los criterios 
de calificación para alcanzar los estándares de aprendizaje y las competencias básicas. 
Este año se decidió cambiar el porcentaje de las actividades prácticas en el proceso de 
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evaluación, pero debemos pensar de nuevo este aspecto. 
Se propuso incrementar el peso específico de la práctica en la calificación, dada la 
importancia de ésta en las asignaturas del departamento. No obstante la naturaleza 
eminentemente práctica de estas asignaturas se requiere un conocimiento teórico de 
base que justifica los procedimientos y posibilitan el entendimiento de los mismos 
para su correcta aplicación. Se ha observado que dado que para promocionar al curso 
siguiente no se tienen en consideración estas asignaturas cuanta menos teoría se les 
pide a los alumnos menos la estudian y menos conceptos teóricos retienen. 

• Continuar introduciendo propuestas innovadoras, promoviendo tareas colaborativas 
con el uso de nuevas tecnologías o aplicaciones para intentar motivar, desarrollar el 
potencial individual de los alumnos y despertar su emoción por el aprendizaje. 
Intentaremos unir aprendizaje con proyectos de colaboración entre todos los 
profesores de tecnología. 

• Potenciar con los nuevos proyectos el desarrollo de competencias clave en el 
alumnado como son: autonomía, iniciativa, espíritu emprendedor e innovador, saber 
y hacer. 

• Continuar la coordinación con otros departamentos, como Física, Matemáticas, 
Educación Plástica y Biología. 

 

Dibujo

• El exceso de información, y de facilidad de materiales está fomentando una 
carencia de disciplina y de perseverancia entre el alumnado. Esperamos contar con más 
colaboración por parte de las familias, en cuanto al material que debe traer el alumno a 
clase, así como la valoración de la asignatura, que en muchos casos las propias familias 
menosprecian y fomentan que el alumnado no muestre demasiado interés en la misma. 

Educación Física

Assistants en la enseñanza bilingüe de Educación Física
Nos reafirmamos en lo que ya proponíamos en cursos anteriores como necesario, 

pues hay una diferencia crucial entre dar las clases con una persona que domina la 
materia de Educación Física a otra que es ajena a la misma. Así pues, volvemos a insistir 
en la necesidad de incorporar assistants especialistas en EF y con buena predisposición 
para avanzar a un ritmo adecuado en el desarrollo de la programación.
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Material deportivo
Será necesario comprar material deportivo para el año que viene debido a que con 

el elevado número de alumnos que hay en el instituto se produce mucho desgaste de 
material. 

Se ha comprobado que el rack de musculación obtenido gracias a la subvención del 
“go fuenla go” por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha sido muy bien valorado 
por el alumnado, pudiendo adquirir un conocimiento y una práctica totalmente 
transferible a su vida real mejorando enormemente sus posibilidades para cuidar su 
cuerpo y su salud a través del entrenamiento de fuerza bien planificado y ejecutado.

Guardias y semanas finales de evaluación
Nos gustaría proponer que el resto del profesorado que no sea de Educación Física 

nos preguntase si tenemos espacio libre en las pistas polideportivas para que sus alumnos 
puedan utilizarlas. También que intenten llegar puntuales para no interrumpirnos a mitad 
de la clase pidiendo que si les dejamos material deportivo. Y por último, que se encarguen 
tanto de devolver el material cuando acabe la clase, como de hacerse cargo de sus 
alumnos durante este periodo. En algunos casos ha sido así, pero desgraciadamente no en 
la mayoría, aglomerándose una gran cantidad de alumnos en las pistas sin nadie que los 
controle y produciéndose pérdidas en el material deportivo.

Alemán

• Las clases con la ratio de este curso son mucho más adecuadas que aquellas donde se 
pasa de los 30 alumnos por aula.  Sería algo a valorar de cara al siguiente curso.

• Fomentar el trabajo en equipo dentro del Centro y la comunicación con otros profesores 
y departamentos así como aprovechar los recursos educativos institucionales que 
existen o que se vayan creando. 

• Sería estupendo volver a tener aulas de aprendizaje cooperativo de cara al curso que 
viene.

• Sería muy positivo para el alumnado (en este caso el de alemán, pero en general) 
recuperar la realización de actividades extraescolares: intercambios con Alemania, 
asistencia al Festival de cine alemán, etc.
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Religión

Lo que se percibe como negativo, es que los libros de texto son adquiridos por 
pocos alumnos y es el principal material de trabajo. Esto se debe un poco a la condición 
económica de los alumnos, y, por otro lado, a la falta de preocupación de los padres.
Para mejorar el trabajo en el aula debemos insistir en la compra del libro de texto para el 
próximo curso. Consideramos que ha ayudado mucho al día a día de profesores y 
alumnos, apoyándonos en el libro en todas las sesiones ordinarias.
Después de analizar y valorar los resultados obtenidos por el alumnado, como propuesta 
de mejora se plantea, la realización de un seguimiento más individualizado a los alumnos 
de los niveles educativos de primero y segundo, con calificación negativa en el primer 
trimestre al considerar que, por su nivel madurativo, deben ser más guiados a lo largo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Música

• Uno de los aspectos más problemáticos que se han dado este año ha sido un claro 
aumento del absentismo en nuestra materia, lo que nos ha afectado especialmente dado 
que Música no es de las vinculantes para promocionar. Esto se ha traducido en muchos 
casos de abandono de nuestra asignatura y ha sido una de las principales causas de los 
escasos malos resultados de los que hemos hablado en el análisis. Sería positivo abordar 
la cuestión del absentismo de una forma más organizada para que el alumnado no se 
sienta con la libertad de elegir qué materias le importan menos para faltar 
impunemente, lo que está complicándonos la labor docente a algunos departamentos 
didácticos.

Economía

• Utilización de la grabación de vídeos como apoyo para clases más complejas y como 
producción de contenidos por parte de los alumnos.

• Inclusión de estrategias de aprendizaje cooperativo en entornos adecuados para su uso 
eficiente. 

• Desarrollar rúbricas de evaluación para todas las propuestas de actividades que 
presentan variedad de dimensiones de valor. (proyecto de empresa, trabajo periódicos, 
investigaciones, actividades obligatorias) para orientar la acción del alumno. 

• Mantenimiento general de todos los recursos especialmente del curso virtual con 
especial atención a incluir modelos de proyectos, glosarios y actividades de 
investigación, mejorando el orden de inclusión de las entrada.

• Mejora de los apuntes y ejercicios especialmente en el curso de 1º de bachillerato, a 
partir de las dificultades expresadas por los alumnos.
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• Completar el curso de 4º IAEE en Moodle, dotándolo de una estructura más equilibrada 
y visualmente facilitadora. 
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